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PLENILUNIO DE  CÁNCER  
(Luna Llena 1/7/2015 a las 23:20 hora local Argentina)

 “ E L  P E R C E P T O R  E N  E L  C A M I N O ,  
L A  L U Z  D E N T R O  D E  L A  L U Z ”

“Partieron cuatro hijos de Dios. Pero sólo uno regresó. Cuatro Salvadores se

fusionaron en dos, luego ambos se convirtieron en el Uno.”

Estas  dos escrituras  antiguas  —una mística,  la  otra  oculta— nada significan para  muchas

mentes, y esto puede ser comprobado fácilmente. Por lo tanto, de nada sirve considerarlas más

minuciosamente.  Aún  no  ha  llegado  el  momento.  Fueron  dadas  porque  contienen  un  poder

magnético que ayudará a estimular la comprensión.

i

… Espacio de Profundo Silencio …

El Señor del cuarto rayo tiene muchos nombres que merecen una cuidadosa consideración y

estudio.  En  menos  de  cien  años  este  Señor  de  poder  armonizador  tendrá  más  influencia  y

contrarrestará  algo del trastorno saturnino del primer decanato de Acuario.  Mientras  tanto,  un

estudio  de  Sus  nombres  simplificará  Sus  esfuerzos  y  erigirá  un  cuerpo  de  pensamiento

constructivo  que  facilitará  Su  trabajo  cuando  esté  nuevamente  en  manifestación  activa.  Sin

embargo, en lo que concierne a la familia humana, ejerce siempre cierto poder, porque hay una

alianza numérica entre el cuarto rayo,  la cuarta  Jerarquía  Creadora o las mónadas humanas,  y

el cuarto reino de la naturaleza. Por consiguiente, su poder está siempre activo.

i i

… Espacio de Silencio …

Las desgracias de la humanidad surgen de la incapacidad de distinguir entre las señales del

bien y las señales del mal.  La gente aplica primero las señales a  su propio futuro,  pues piensa

principalmente  a  través  de  sí  misma,  no  ve el  mundo más  allá  de sí  misma.  Con  una  medida

como esta,  ¿cómo puede uno tener  percepciones  verdaderas?  La  consecuencia  principal  y más

infame de esa  limitación es que mucho de lo que es bueno y útil  no es separado de lo dañino.
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Incontables  son las  ocasiones en que una  indicación dada  para  el futuro se aplica  al  momento

inmediato, y así pierde su utilidad pretendida.

Algunas  veces  el  destino  de  naciones  enteras  se  puede  expresar  en  una  simple  fórmula.

Pero la gente quiere apropiarse para  sí  misma de lo que tiene significado para  el grupo mayor.

Y la  fórmula  dada  entonces  se  desmorona  como una  pieza  de escultura  bajo  una  mano tosca.

Esta  tosquedad  de  la  limitación  individual  es  un  contribuyente  sumamente  dañino  a  la

disolución de oportunidades valiosas.

Los muy raros  hilos  de luz de los mundos remotos  generalmente se aplican a  la  rutina,  en

lugar de usarse para solucionar los problemas del mundo. Por lo tanto, con corazón tembloroso,

abarcándolo todo,  acérquese a  las  tareas  del  mundo.  Por  medio de las  grietas  de la  catástrofe

detecte los  temblores  de la  tierra,  y mediante las  rocas  del  cataclismo ascienda  a  la  esfera  de

comprensión del mundo.

Pobre del que haya esparcido las semillas del mundo sólo en su propio jardín. Pero dichoso

el  que  haya  aportado  cada  semilla  de  su  comprensión  al  Bien  Común.  Esa  es  Nuestra

instrucción para los que se acercan a las tareas del mundo.

i i i

… Espacio de Silencio …

A cada reino en la naturaleza se lo  puede considerar como  un punto de tensión

dentro de la esfera del Ser del Logos planetario, y cada uno —en tiempo y espacio—

está en proceso de generar esos puntos de crisis que producirán un potente (y a

menudo repentino) progreso en el Sendero de Evolución. Hoy la humanidad, en su

situación actual como un punto de crisis planetaria, está  generando un punto de

tensión tal, que en breve permitirá avanzar en la dispensación, cultura y civilización

de la nueva era.

iv

… Espacio de Profundo Silencio …

.. .cuando nos  ocupamos  de la  familia  humana  debemos  tratar  de  pensar  en términos  más

amplios  que  cuando  consideramos  al  individuo  tal  como  lo  conocemos.  Debemos  mirar  a  la

humanidad misma como una entidad integrada, como un Ser, como una Vida en una forma...  Lo

que  trato  de  recalcar  es  la  necesidad  de  ver  el  cuadro  en  su  totalidad  y  no  en  términos  del
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hombre individual.

Estamos  hoy en vísperas  de grandes  acontecimientos.  La  humanidad sigue su  camino con

renovado impulso. Ya no está en la encrucijada, sino que ha tomado decisiones irrevocables y la

raza  se  encamina  por  un  sendero  que  la  conducirá  finalmente  a  la  luz  y  a  la  paz.  Hallará  su

camino hacia “la  paz que trasciende toda comprensión”,  porque será  una paz independiente de

las  condiciones  externas,  y  no  se  basará  en lo  que  la  actual  humanidad  define como paz.  La

raza  tendrá  la  paz  de  la  serenidad  y  de  la  alegría;  la  serenidad  basada  en  la  comprensión

espiritual y la alegría que no es afectada por las circunstancias. Alegría y serenidad no son una

condición  astral  sino  una  reacción  del  alma.  Estas  cualidades  no  son  el  resultado  de  la

disciplina  de  la  naturaleza  emocional,  sino  la  reacción  natural  y  automática  del  alma  y  la

recompensa  por  haber  logrado  un  alineamiento  definitivo.  Estas  dos  cualidades  del  alma,

serenidad y alegría, indican que el alma, el ego, el Uno Que permanece solo, controla o domina

a  la  personalidad,  a  las  circunstancias  y a  todas  las  condiciones ambientales de la  vida en los

tres mundos.

v

Este  es  el  sendero  para  todos  aquellos  que  buscan  la  luz.  Primero  la  forma  y

todos sus  anhelos.  Luego el  dolor.  Después las  sedantes  aguas y  la  aparición de un

pequeño fuego.  El fuego aumenta,  entonces el  calor se activa dentro de la  diminuta

esfera y desempeña su ígnea tarea.  Además se percibe humedad y densa niebla,  y la

triste  desorientación  se  suma  al  dolor,  pues  quienes  utilizan  el  fuego  de  la  mente

durante la primera etapa se hallan extraviados dentro de una luz ilusoria.

/.../

Utiliza  el  dolor.  Clama  por  el  fuego,  oh  Peregrino  en  una  tierra  extraña  y

desconocida. Las aguas lavan el barro y el lodo de lo que crece en la naturaleza. Los

fuegos  consumen  las  formas  obstructoras  que  tratan  de  retener  al  peregrino  y  así

traen la liberación.  Las aguas vivientes,  cual un río,  llevan al peregrino al Corazón

del Padre. Los fuegos destruyen el velo que oculta el Rostro del Padre.

vi

… Espacio de Profundo Silencio …
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Debe recordarse  que los  misterios  de la  existencia  son  poco conocidos  por  el  hombre.  El

hombre ignora totalmente los misterios profundos que existen en ciertos casos, y con frecuencia

permanece ciego y sordo donde no hay misterio sino sólo revelación para  aquel  que tiene ojos

para ver y oídos para oír.  Cuando el hombre haya develado los secretos que se hallan detrás de

los  reinos inferiores de la naturaleza,  solucionado el problema de la  constitución interna  de la

Tierra y recorrido retrospectivamente el camino  hacia el conocimiento de cómo actúa el sendero

involutivo y las  vidas que lo huellan,  sólo entonces comenzará  a  comprender  el extraordinario

enigma que está más allá de su comprensión.

vii

… Breve Espacio de Silencio …

Una de las cosas más difíciles que enfrentan hoy los Maestros es probar a los hombres que

los  antiguos y reconocidos valores  y el  mundo tangible de los  fenómenos (emocional  y físico)

deben ser  relegados  a  su  debido lugar  en el  trasfondo de la  conciencia  del  hombre,  y  que las

realidades  intangibles  y  el  mundo  de  las  ideas  y  causas  deben  ser,  para  él,  en  el  futuro

inmediato,  el  principal  centro  de  atención.  Cuando  el  hombre  capte  esto  y  viva  de acuerdo a

este conocimiento, entonces desaparecerá el glamour que prevalece en el mundo. Si reflexionan

sobre  esto  reconocerán  que  la  gran  crisis  de  1914-1918  realizó  un  valioso  trabajo  al  hacer

desaparecer el glamour de la seguridad material en que vivían los hombres y también al destruir

gran parte  de su  egoísmo instintivo y sensual.  Ya se comienza a  reconocer  que el grupo es de

principal  importancia,  y que el bienestar  del individuo sólo es importante en la  medida en que

la  unidad  es  una  parte  integral  del  grupo.  Esto  finalmente  no  destruirá  la  iniciativa  ni  la

individualidad. Sólo en nuestros experimentos iniciales y por nuestra inexperiencia en el uso de

la  facultad  discriminadora  estamos  cometiendo,  todavía,  errores  tan  penosos.  Este  proceso  de

destruir  la  ilusión  mundial  ha  continuado  en  una  gran  escala  desde  entonces;  en  todos  los

países,  mediante  los  diversos  experimentos  que  están  siguiendo  adelante,  el  glamour  está

colapsando  y  los  más  verdaderos  valores  de  bienestar  grupal,  de  integración  grupal  y  de

progreso grupal  están emergiendo.  El  sentido de inseguridad que es un aspecto tan angustioso

del trastorno actual  se debe simplemente a  esta  destrucción del viejo sentido de valores,  a  ese

desvanecer  el  glamour  que  revela  en  la  actualidad  un  panorama  no  familiar,  y  al  temor  e

inestabilidad  que  el  hombre  siente  cuando  tropieza  con  el  mundial  “Morador  en  el  Umbral”.

Este ha de ser desintegrado y destruido, pues obstruye el camino al nuevo mundo de valores. La

gran forma mental que la codicia y la materialidad del hombre han construido, a lo largo de las

épocas,  está  siendo  constantemente  demolida,  y  el  género  humano  está  al  borde  de  una
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liberación que lo llevará  al  Sendero del Discipulado.  Aquí no me refiero a  la  liberación final,

sino a esa liberación que proviene de una libre elección, sabiamente utilizada y aplicada al bien

del todo,  y condicionada por  el amor.  Observen que digo “sabiamente utilizada”.  La  sabiduría

activada y motivada por el amor, e inteligentemente aplicada a los problemas mundiales, es hoy

muy necesaria  y  no fue aún  descubierta  excepto  por  las  pocas  almas  iluminadas  de todas  las

naciones —repito, de todas las naciones, sin excepción. Muchos más deben amar con sabiduría

y apreciar la aspiración grupal antes de que veamos la próxima realidad a ser conocida, la cual

surgirá de las tinieblas que estamos ahora en proceso de desvanecer.

viii

… Espacio de Profundo Silencio …

La  perfección,  para  ser  tal,  tiene que  salir  de  la  imperfección;  lo  incorruptible  tiene  que

desenvolverse de lo corruptible, teniendo a esto último como su vehículo, base y contraste. Luz

absoluta es Oscuridad absoluta, y viceversa. De hecho, no hay ni Luz ni Tinieblas en los reinos

de  la  Verdad.  El  Bien  y  el  Mal  son  gemelos,  la  progenie  del  Espacio  y  del  Tiempo,  bajo  el

dominio  de  Mâyâ.  Separadlos,  cortando  toda  relación,  y  ambos  morirán.  Ninguno  de  los  dos

existe  per  se,  pues  cada  uno tiene que ser  engendrado y creado por  el otro a  fin de venir  a  la

existencia;  ambos tienen que ser  conocidos y apreciados,  antes de ser  objeto de percepción;  de

aquí que, en la mente mortal, tengan que estar separados.
ix

… Espacio de Profundo Silencio …

Todo el tema del Morador  y su  relación con el Ángel  (una  forma 1 simbólica  de tratar  una

gran  relación  y  posibilidad,  y  un  gran  hecho  en  manifestación)  recién  ahora  es  posible

considerarlo.  Sólo  cuando  el  hombre  es  una  personalidad  integrada  surge  verdaderamente  el

problema  del  Morador,  y  sólo  cuando la  mente está  alerta  y la  inteligencia  organizada  (como

está  sucediendo  hoy  en  gran  escala)  le  es  posible  al  hombre  percibir,  inteligente  y  no  sólo

místicamente, al Ángel y así intuir la PRESENCIA.
x

… Espacio de Profundo Silencio …

1way.
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Toda  belleza,  toda  bondad,  todo  lo  que  contribuye  a  la  erradicación  del  dolor  y  la

ignorancia  en  la  Tierra  debe  ser  dedicado  a  la  Gran  Consumación.  Entonces,  cuando  los

Señores de Compasión hayan civilizado espiritualmente la Tierra y hecho de ella un Cielo,

quedará revelado para el peregrino el Infinito Sendero que se extiende hasta el Corazón del

Universo.

El  Hombre,  entonces  ya  no hombre,  trascenderá  la  naturaleza  e impersonalmente,  aunque

conscientemente, en aunamiento17  con todos los Seres Iluminados,  ayudará  a  cumplir  la Ley de

la Evolución Superior, de la cual el Nirvana es sólo el comienzo.

xi

… Espacio de  Silencio …

El cuarto rayo es esencialmente el refinador,  el que produce la perfección en la forma y el

principal  manipulador  de  las  energías  de  Dios  de  modo  tal  que  el  Templo  del  Señor  es

verdaderamente  conocido  en  su  exacta  naturaleza  como  aquello  que  alberga la  Luz.  Así  el

Shekinah resplandecerá dentro del lugar secreto del Templo en su plena gloria. Tal es el trabajo

de los siete Constructores.  El  verdadero propósito de este rayo no puede emerger  hasta  que el

alma haya despertado y la conciencia registrado adecuadamente lo conocido.

El  cuarto  rayo  es  el  rayo  por  excelencia  que  rige  a  la  humanidad.  Hay  una  relación

numérica  que debe observarse aquí,  porque la cuarta  Jerarquía  creadora de mónadas humanas,

el  cuarto  rayo,  en  esta  cuarta  ronda,  en  el  cuarto  globo,  la  Tierra,  están  extremadamente

activos. Su estrecha interrelación e interacción es responsable del surgimiento prominente de la

humanidad.  En  otras  rondas,  la  humanidad  no  ha  sido  la  evolución  dominante  ni  la  más

importante.  En  esta  ronda  lo  es.  En  la  próxima  ronda,  la  evolución  dominante  será  la  de las

almas  en  el  nivel  astral,  y  el  reino  dévico.  La  Humanidad  ahora  camina  en  la  luz  del  día,

simbólicamente  hablando,  en  la  Tierra,  y  estos  dos  rayos  [el  cuarto  rayo  y  el  quinto  rayo]

fueron los responsables del proceso de iniciar la evolución humana en este ciclo mayor. Nuestro

objetivo  es  armonizar  los  aspectos,  o  principios,  superiores  y  los  inferiores,  tanto  en  el

individuo  como  en  la  totalidad.  Esto  involucra  conflicto  y  lucha,  pero  finalmente  produce

belleza,  poder  creativo  en  el  arte,  y  síntesis.  Este  resultado  no  hubiera  sido  posible  sin  el

potente  obrar  del  quinto  Rayo  de  Conocimiento  Concreto  que  —en  conjunción  con  el  cuarto

rayo— produjo ese reflejo de divinidad que llamamos un hombre.

xii
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